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      GALLO CAMPUZANO SAS 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
CHOCOCAFE 

Código: DD – Ft – 13 

APLICA A DISEÑO Y DESARROLLO Versión: Cuarta 

 

 

Producto/Nombre Café tostado cubierto con chocolate 

Nombre Comercial Chococafe 

Clasificación Chocolates 

Descripción El Chocolate es un producto elaborado de café tostado en 
grano recubierto con chocolate. 

Ingredientes Cobertura de cacao con leche [azúcar, grasa vegetal 
(parcialmente hidrogenada), sólidos lácteos, cocoa en polvo 
(6%), emulsificantes (lecitina de soya, polirricinoleato de 
poliglicerol E476), saborizante artificial, (etil vainillina, leche 
condensada)], azúcar, grano de café tostado, agente de 
textura (gelatina, maltodextrina), agente blanqueador (diaxido 
de titanio), agente de brillo (cera carnauba E903), fijador de 
brillo (goma laca E904). 
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Información Nutricional Tamaño de la porción: 5gr:  
 
Cantidad por porción: 
 
Calorías: 15 
Calorías de grasa: 0 
Grasa total: 0g 
Grasa saturada: 0g 
Colesterol 0mg 
Sodio: 5mg 
Carbohidratos Totales: 4g  
Fibra dietaría: 0g 
Azúcares: 4g 
Proteínas: 0g 
 
No es fuente significativa de Grasa trans, Vitamina A, Vitamina 
C, Hierro y Calcio.                                                                                 

Otras características 
del producto 

Color Chocolate, textura crocante, sabor dulce y olor a café 
dulce. 

Vida Útil El producto tiene una duración de 9 meses a partir de la fecha 
de elaboración. 

Instrucciones de uso y 
conservación 

Conservar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente, no 
exponer directamente a los rayos del sol, una vez abierto 
debe consumirse en el menor tiempo posible.  

Presentación comercial Envase de hojalata redondo por 150gr (5,25 oz). 

Empaque Empaque primario: Bolsa plástica en polipropileno biorientado 
calibre3. 
 
Empaque segundario: envase en forma de tubo elaborado en 
hojalata full policromía, litografía offset, impreso con tintas 
aptas para estar en contacto con alimentos. 

Embalaje Caja x 56 Unidades 
Peso neto por unidad de embalaje: 8.4Kg 
Peso bruto por unidad de embalaje: 12.2Kg 

Usos El Chococafe es un dulce típico del Eje Cafetero de Colombia, 
excelente souvenir, puede ser consumido en cualquier hora 
del día por la población en general. Contiene leche y soya. 

 


